Descuentos para los asociados
de

SITCPLA
+ ForYouWoman

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden

En Nationale-Nederlanden, nuestros clientes son el punto de partida de todo lo que
hacemos. Porque lo que les importa a ellos, nos importa a nosotros.
Y, por eso, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a asegurar su futuro
financiero y proteger todo aquello que les importa.
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Nationale-Nederlanden
Queremos cuidar de ti
SITCPLA
Por eso, ponemos a disposición de los asociados
de al agente de Nationale-Nederlanden, Virginia Jiménez
, quien les ayudará a
un plan financiero que les permita conseguir sus objetivos, ajustado siempre
a sus necesidades y en base a sus expectativas de ahorro, inversión y seguridad.
Además, por formar
de este colectivo les ofrecemos la siguiente propuesta de
descuentos en nuestros productos *:
• 15% al contratar
.
• 10% al contratar ForYouWoman.

*

isponible
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Nationale-Nederlanden
-15% en

•

Ventajas adicionales
•
•
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Nationale-Nederlanden
-10% en ForYouWoman
El seguro de vida con
cobertura para el cáncer
de mama que cuida de ti
y de tu familia cuando
más lo necesitas
Coberturas:
• Un capital de 70.000€ en caso de fallecimiento por cualquier causa.
• Un capital de 30.000€ en caso de primer diagnóstico de cáncer de mama. Se establece un periodo de
carencia de 90 días.
Ventajas adicionales, servicios de soporte y ayuda en caso de primer diagnóstico de cáncer de mama:
• Segunda opinión médica
• Servicio de apoyo doméstico y cuidado de niños
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Para mas información
Virginia Jiménez
Agente
652035006
virgina.jimenez@nnespana.com
www.nn
.es
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Contigo
Familia
El seguro de vida que
evoluciona contigo

Seguros • Ahorro • Pensiones

Contigo
Familia
Vive con la tranquilidad de saber,
que sea cual sea tu necesidad, tú
y tu familia estaréis siempre
protegidos
La vida está llena de situaciones que no podemos
controlar como la enfermedad, la invalidez o el
fallecimiento. Por eso, es importante contar con un
seguro de vida que te cuide a ti y a tu familia cuando
más lo necesites.
Contigo Familia es el nuevo seguro de vida flexible
de Nationale-Nederlanden que te ofrece, en función
de tus necesidades, una solución personalizada para
proteger lo que más te preocupa.

¿Qué
necesidades
tienes ahora
mismo?

El pago de
las deudas

Proteger
a mi familia

En Nationale-Nederlanden queremos conocer qué
es lo que te preocupa, por esta razón, nuestros
agentes analizarán contigo tus necesidades para
que puedas diseñar tu propio seguro de vida,
cambiando tus coberturas y capitales cuando
quieras*.

Ayudar a
que mis hijos
alcancen sus
sueños

Mi bienestar si
sufro una invalidez
o enfermedad

* Una vez transcurridos seis meses desde la fecha de efecto de la póliza

¿Y qué
coberturas te
ofrecemos?

Contigo Familia se va a adecuar siempre a
tus necesidades ofreciéndote además de la
cobertura básica y obligatoria de fallecimento,
por la que estarás cubierto por solo 2,90€ al
mes, la posibilidad de contratar cualquiera de sus
coberturas adicionales.

Cobertura básica
y obligatoria de
fallecimiento

2,90€
al mes

Coberturas
adicionales para
fallecimiento
>Fallecimiento plus
>Fallecimiento por
accidente
>Fallecimiento por
accidente de
circulación

Coberturas
adicionales para
invalidez

Coberturas
adicionales para
enfermedad

>Invalidez
permanente
absoluta*

>Capital adicional por
primer diagnóstico
de cáncer

>Invalidez
permanente absoluta
por accidente

>Capital adicional por
primer diagnóstico
de enfermedad
grave

>Invalidez
permanente absoluta
por accidente de
circulación
>Invalidez
permanente total**

* IPA: te incapacita para trabajar en cualquier tipo de trabajo, incluida tu profesión habitual
** IPT: te incapacita solo para trabajar en tu profesión habitual

¡Vamos a ver
un ejemplo!

María es una dependienta de 32 años que le gusta
mantenerse en forma y cuidarse, tiene dos hijos de
1 y 3 años con su pareja, a ambos les preocupa el
futuro de sus hijos, pero además a María le inquieta
que pueda ocurrirle algo que le impida seguir
trabajando.
Las necesidades de María son:
• Ayudar a que sus hijos alcancen sus sueños.
• Su bienestar en caso de sufrir alguna invalidez
o enfermedad.
Y las coberturas y capitales que ha elegido
para que en caso, de fallecimiento, invalidez
o enfermedad puedan estar sus necesidades
cubiertas son:
Fallecimiento por cualquier causa: 150.000€
Incapacidad permanente absoluta: 150.000€
Incapacidad permanente total: 50.000€
Capital adicional en caso de primer diagnóstico
de cáncer: 20.000€
• Capital adicional en caso de primer diagnóstico
de enfermedad grave: 20.000€
•
•
•
•

El importe que María va a pagar
al mes por proteger lo que más
le importa y le preocupa es:
Prima de su seguro en el primer año

30,33€/mes

(con impuestos incluidos)

Descuentos que disfrutará María*
Por contratar un capital superior a 100.000€
en las cobertura de fallecimiento e invalidez

-10%

Por contratar un capital igual a 20.000€
en las coberturas por enfermedad

-10%

Preferente por hábitos saludables

-10%

Prima final de Contigo Familia

26,85€/mes

Además, de disfrutar de descuentos en la
contratación, María podrá descargarse una app
de salud con chat médico, solo por contratar
Contigo Familia.

* Los descuentos se aplicarán sobre el precio de las coberturas de fallecimiento, invalidez permanente absoluta, primer
diagnóstico de cáncer o primer diagnóstico de enfermedad grave.

¿Por qué Contigo Familia es
un seguro de vida diferente?
Porque analiza contigo tus necesidades
Cuéntanos que te preocupa y nosotros te ayudaremos.

Por los riesgos que cubre
Fallecimiento, invalidez y enfermedad están cubiertos
con este nuevo producto.

Por su cobertura básica y
obligatoria de fallecimiento
Que por solo 2,90€ al mes te cubre durante toda la
vida de la póliza.

Por la amplia gama de coberturas
adicionales que tienes a tu disposición
Y que te permite dar solución a cada una de tus
necesidades.

Porque es flexible y modular
Podrás cancelar, modificar y contratar nuevas
coberturas adicionales, y seguir estando siempre
protegido.

Porque sus coberturas son
acumulativas e independientes
Lo que significa que sí en algún momento, ocurre
un siniestro y recibes el capital contratado, podrás
continuar con el resto de coberturas contratadas y por
lo tanto, seguir protegido.

Por los capitales que puedes contratar
Contigo Familia, a diferencia de otro seguros de vida,
te permite contratar hasta 1.000.000€ en cualquiera
de las coberturas adicionales de fallecimiento* y de
invalidez permanente absoluta y elegir, de forma
independiente, el capital que tú quieras para cada una
de ellas.
* Excepto la cobertura básica y obligatoria de fallecimiento

Por los descuentos que te ofrece
Podrás disfrutar de hasta un 20% de descuento en
la contratación de las coberturas de fallecimiento,
invalidez permanente absoluta y/o enfermedad.
Nuestros agentes te informarán.

Premiamos tu fidelidad
Porque sabemos que lo mejor de un seguro de vida
es no usarlo, una vez que cumplas 10 años con
nosotros te devolveremos el 10% de las primas que
hayas pagado en las coberturas que tengas en
vigor.

Porque pone a tu disposición la app de salud
con chat médico de Meeting Doctors
Con la que podrás hacer consultas a médicos
y especialistas para mantener la tranquilidad
familiar.
• Chat center 24 horas.
• Múltiples especialidades:
Medicina general, Pediatría, Ginecología.
Cardiología, Psicología, Sexología. Nutricionista
y Entrenador personal
• Respuesta inmediata del médico a la consulta.

Grupo NN: 175 años
cuidando de nuestros
clientes
Nationale-Nederlanden pertenece al Grupo NN,
compañía con 175 años de historia, activa en 18 países y
con una fuerte presencia en Europa y Japón.
En España, llevamos más de 40 años ofreciendo
soluciones de protección, pensiones, ahorro e inversión
a corto, medio y largo plazo. Nuestros más de 850.000
clientes se sitúan en el centro de la estrategia, cuyo
propósito es ayudarles a cuidar de lo que más importa,
siempre guiados por nuestros valores Somos Claros,
Cuidamos de los Clientes y Estamos Comprometidos; y
por la promesa de marca “Tú Importas”.
Contamos con un equipo profesional de más de
500 empleados, 2.000 agentes y cuatro canales de
distribución: Red Agencial, Nationale-Nederlanden
Employee Benefits (canal empresas), Canal Directo y
Bancaseguros.

Pide más información
CFAFOLLT2010ES002448

91 602 46 00
acude a nuestras oficinas
www.nnespana.es

Domicilio social: Avda. de Bruselas, 16. 28108 Alcobendas, Madrid.
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